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25102 RESOLUCı6Nde 22 de octubre de 1996, delaRealAcademu. 
de BeUas Artes de San Fernando, por la que se anu1'Icia 
la provisi6n de una vacante de Academico nuuıerario pro
Jesional en la Secci6n de Arquüectura, por fallecimiento 
de don Jose Luis Ferndndez del Amo. 

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando anuncia por la 
prescntc convocatoria La provisiôn de una plaza de A~ademico numerario 
profesional 8n la Secci6n de Arq:uitectura, vaeante par fallecİmiento de 
don .Jose Luis Fernandez del Amo. ajustandose a 10 dispuesto en el parrafo 
quintq de1 artİculo 6.°, que se cita en eI articulo 1.0 de! Real Decreto 
1 10 1/ 1 B87, de 10 de julio, sobre reforma parcial de 108 Estatutos de la 
Real J\cadernİa de Bellas Artes de San Fernando. 

Para optar a la mencionada plaza, deben cumplirse 108 siguientes 
rcouisitos: 

Primero.-Ser espaftol. 

Segıındo.-Artista reputado en su profesiôn, habiendose destacado por 
BUS crpaCİones y actuaciones personaJ .,3 en aquel1as. 

TerCf~ro.-Propuesto excIusivamente por tres Academicos nıımerar:os. 

Cuarto.-Acompaiiar a las propuestas con La cIaridad conveniente, la 
complcta relaciôn de los meritos y demas circunstancias en que se fıın~ 
d:ıınl'ııtan aqueıIas. 

Qııınto.-Presentar, dentro d~l plazo improrrogable de un rnes, a partir 
del dia de la publicaciôn de esta cOIlvocatoria en eI ~Boletin Oficia! del 
Estado» los antedichos documentos, que seran recibidos en la Secretaria 
de La Real Academia de Bellas 'Artes, todos Ios dias laborables, de diez 
a catorce horas. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Secretarİo general, Enrique Pardo 
Canalis. 

251 03 RESOLUCı6N de 22 de octubre de 1996, de laRealAcademm 
de BeUas Artes de San ,Fernando, por la que se anuncia 
la provisiôn de una vacante de Academico numerario pro
fesional en la Secciôn de Pintura, por fallecimiento de don 
Gerardo Rueda Sa1aberry. 

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando anuncia por La 
presente convocatoria la proVİsiôn de una plaza de Academico numerario 
profesiona1 en la Secciôn de Pintura, vacante por fallecimiento de don 
Gerardo Rııeda Salaberry, ajustandose a 10 dispuesto en eI parrafo quinto 
del articulo 6.°, que se cita en el articulo 1.0 del Real Decreto 1101/1987, 
de 10 de julio, sobre reforma parcial de los Estatutos de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando. 

Para optar a la mencionada plaza deben cumplirse los siguientes requi
sitos: 

Primero.-Ser espanoL. 

Segundo.-Artista reputado en su profesi6n, habiendose destacado por 
sus creadones y actuaciones personales en aquellas. 

Tercero.-Propuesto exdusivamente POl' tres Academicos numerarios. 

Cuarto.-Acompanar a las propuestas con la claridad conveniente, -la 
compteta rclaciôn de los meritos y dema.s circunstancias en que se fun
damenta,n aqueııas. 

Quinto.-Presentar, dentro del plazo improrrogable de un mes, a partir 
de la pııblicaciôn de esta convocatoria en eI ~Boletin Ofidal del Estado_ 
los antedichos documentos, que seran recibidos en la Secretaria de La 
Real Academia de Bellas Artes, todos los dias laborables, de diez a catorce 
horas. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-El Secretario general, Enriqııe Pardo 
Canalis. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOGIALES 

251 04 RESOLUCIÔN de 15 de. octubre de 1996, de la Secretari.a 
General 'Ncnica, por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboraciôn entre la Administraciôn del Estado, a tra
ves dellnstituto Nacional de Servicios SoC'iales y ellnstituto 
Andaluz de Servicios Sociales, para codificaciôn y graba
ci6n de los expedientes de valoraciôn de situaciones de 
minusvalia. 

Suscrito entre la Administraciôn del Estado, a traves del Instituto Nacio
nal de Servicios Socia1es y el Instituto Anda1uz de Servicios Sociales, un 
Convenİo de Colaboraciôn para la codificaci6n y grabaci6n de los expe-
dientes de valoraciôn de situaciones de minusva1ia, y en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el punto dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (_Boletin Oficial del Estado_ del 27), procede la publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado_ de dicho Convenio, que figura como 
anexo de e.sta Hesoluciôn. 

1.0 que se hace piiblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 15 de octubre de 1996.-El Secretario general tecnico, Julio 

Sanchez Fİerro. 

ANEXO 

Sevilla, 31 dejulio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrisimo seftor don Hector M-aravall Gômez-A11ende, 
Director general del Instituto National de Servicios Socia1es, en nombre 
y representaci6n del Gobiemo de la Naciôn, por delegaciôn conferida por 
Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 dejulio de 1995. 

De otra parte, la ilusmsima senora dona Prudencia Rebollo Arroyo, 
Directora Gerente del Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS). 

EXPONEN 

Que, cı Estarlo, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 149.1.17 
de La Constituci6n, tiene competencia exc1usiva para establecer la legis
laciôn basica y eI regiınen econômico de la Seguridad Social, y que la 
Comunidad Aut6noma de Andalucia, de conformidad con 10 establecido 
en su Estatuto de Autonomia, aprobado por la Ley Organica 6/1981, 
de 30 de diciembre, tiene atribuida La eompetencia exclusiva en materia 
de bienestar y servicios sociales (articulo 13.22) y el desarrollo Iegislativo 
y la ejecuciôn de La legislaciôn basica del Estado en materia de Seguridad 
Socia1, salvo las normas que configuran el regimen econômico de la misma. 
asi como la gesti6n de regimen econ6mico de la Seguridad Socia1 (articu-
1020.2). 

Que ambas partes se reconocen competencia y capacidad juridica sufi+ 
ciente, y de acuerdo con 10 estab1ecido en eI artıculo 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de novieınbre, de Regimen Jundico de las Administraciones Piiblicas 
y del Procedimiento Adr(linistrativo Comiin, y con 10 previsto en eI Acuerdo 
de Traspaso aprobado por eI Real Decreto mencionado, desean formalizar 
un Convenio de Colaboraciôn, que tiene como finalidad regular la mutua 
cooperaciôn en el proyectO de codiiıcaeiôn y grabaci6n de los expedientes 
de valoraciôn y calificaciôn de pePBonas con minusvalia, contenidos en 
los activos histôricos de lOS Centros Base de La Comunidad Aıit.6noma 
de Andalucia, con sujeciôn a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
raciôn entre eI Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) y la 
Comunidad Aut6noma de Andalucia, para la realizaciôn del proyecto con
sistente en la codificaciôn y grabaciôn de los expedientes de valoraciôn 
y califlcaciôn de las personas con minusvalia, contenidos en los archivos 
histôrİcos de los Centros Base de la Comunidad Aut6noma de Anda1ucia. 

Segunda.-La Comunidad Aut6noma de Andalucia contratani. el servicio 
de codificaciôn y grabaci6n con una persona f,"ısica Q juridica cuya fina1idad 


